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FICHA TECNICA: 
  
LECTOR DE MICROPLACAS DE ELISA 
MODELO:   CHROMATE 4300 
MARCA:    AWARENESS 
PROCEDENCIA:  USA 
 
Lector de micro placas de ELISA compacto de 8 canales, con un poderoso software operado desde una PC. 
(no incluida)   
 
ESPECIFICACIONES: 

  
Rango fotométrico:  -0.20 a 4.0 unidades de absorbancia (A) 
Precisión Fotométrica:   +- 1% a 492 nm 
Estabilidad:   corrimiento no mayor de 0.005A en 8 horas  
Resolución:   0.001 A 
Fuente de Luz:   Lámpara tungsteno-halógena con característica de ahorro de lámpara 
Rango espectral:  300 – 800 nm 
Longitudes de Onda:  de 4 filtros en el equipo estándar 
Filtros disponibles: 405, 450, 492 y 630. 
Tipo de Filtros   De interferencia: por depósito asistida de iones (larga vida tecnologia IAD) 
Contenedor:   Soporte para un pocillo, una tira o placa completa (fondo “U”, “V” o plano) 
Electrónica:  
Requerimiento de energía: Auto sensor de 230 V AC, 50-60Hz 
Conexión a PC:   Puerto USB2 
Microprocesador:  eZ80 
Velocidad:   Lee absorbancia de 96 pocillos en 8 segundos aprox. 
Transportador de placas: Motor de pasos 
Interfase: Su poderoso software de manejo de datos a través del  teclado alfanumérico 

de la computadora, le ofrece un menú completo de almacenaje de métodos, 
placas, gráficas, tablas de resultados y toda la información necesaria en 
pruebas de ELISA en forma ilimitada: búsqueda de resultados de pacientes 
por nombre, fecha, test, origen de la muestra, sexo, etc., exportación de 
resultados, importación de datos, conexión a un sistema LIS, etc. con una 
fácil visualización en la pantalla de la computadora.  

Modos de cálculo: Absorbancia, regresión lineal (lineal, log & logit-log), regresión polinomial y 
sigmoidal (2ndo, 3ro, 4to orden, dose response, cubic spline), cutoff, cutoff 
control, cutoff calibrador, Calibración a un punto, curvas punto a punto, % 
absorbancia multipunto. 

Características adicionales: Sistema abierto programable por el usuario, formateo de placas 
seleccionable, nombramiento de pruebas alfanumérico, opciones de 
interpretación automática, opción de pozos por duplicado, opción de 
blancos, ploteo de curvas y edición, banderas y mensajes de error. 
El software de ChroMate® incluye el seguimiento crítico del Control de 
Calidad, con selección individual de controles y calibradores, absorbancia o 
concentración, media, DS, CV, gráficas de Leavey Jennings, etc. 
ChroMate® le suministra una base de datos de resultados con múltiples 
opciones de reportes 

Accesorios incluidos: Manual, cable 
Carcasa:    Todo metálico 
Dimensiones:   Aprox 18.5 x 18.5 x 42 cm, 4.5 kg. Aprox. 
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REQUIERE UNA PC (NO INCLUIDA) 
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